
Bienvenidos al GR-330. Sendero 
Costa Blanca Interior, una travesía 
lineal de 434,9 km dividida en 20 eta-
pas a través de las cuales podremos 
conocer la provincia de Alicante.

Una propuesta única que invita a 
conocer los contrastes paisajísticos, 
ambientales y culturales de la pro-
vincia de Alicante y que permite visi-
tar interesantes vestigios históricos, 
descubrir mitos y leyendas, conocer 
distintas tradiciones, arquitectura, 
costumbres, gastronomía y artesa-
nía de esta privilegiada provincia.

Playas de fina arena, acantilados, 
kilómetros de dunas y parajes de 
gran valor ecológico y paisajístico 
como el Parque Natural de El Mont-
gó, El Parque Natural del Carrascal 
de la Font Roja, El Parc Natural de 
la Serra de Mariola, El Parque Na-
tural El Hondo o el Parque Natural 
de La Mata – Torrevieja forman par-
te de nuestro itinerario.

Ascenderemos a emblemáticas 
cumbres como el Pico de Aitana 
(1.558 m), techo de la provincia y 
atravesaremos gran variedad de 
paisajes, zonas agrestes, barran-
cos, zonas de densas pinadas, es-
carpadas pendientes e imponentes 
abismos, así como lagunas y sala-
dares.

Respecto a la flora y la fauna tam-
bién notaremos sus cambios a lo 
largo del recorrido. En las zonas 
montañosas encontraremos densos 
pinares, hierbas aromáticas y medi-
cinales, aves rapaces como águilas, 
halcones, buitres y búhos; mamífe-
ros como jabalíes, cabras montesas 
y ardillas. En las zonas húmedas 
destacarán los carrizales, juncos y 
vegetación adaptada a suelos sali-
nos, parajes habitados por anfibios, 
reptiles y numerosas especies de 
aves acuáticas, como flamencos y 
garzas reales.

00

00

DE LA GUÍA
INTRODUCCIÓN  

SIMBOLOGÍA
INTERPRETACIÓN

Recoge siempre la BASURA y los desper-
dicios que generes.

Respeta el CAMINO y la SEÑALIZACIÓN, 
no tomes atajos.

Ten presente el riesgo de INCENDIO: no 
arrojes colillas ni realices hogueras.

Respeta la vida silvestre: evita dañar las 
PLANTAS y molestar a la FAUNA.

Ayúdanos a preservar el rico PA-
TRIMONIO CULTURAL de nuestros 
antepasados: no hagas pintadas ni 
proveques desperfectos.

Respeta la PROPIEDAD PRIVADA y 
no interfieras en las labores agríco-
las o ganaderas.

Lleva el EQUIPO ADECUADO. En caso 
de EMERGENCIA llama al 112.

Es recomendable disponer de un 
SEGURO de montaña.

RECOMENDACIONES 
PARA EL VISITANTE

INFORMACIÓN TÉCNICA

• Marcas del GR que indican nuestro recorrido, 
así como diferentes tipos de senderos que en-
contraremos a lo largo de la ruta.

 Horizontales Camino correcto

 Giro Próximo
 
 En Aspa Camino erróneo

 Sendero Local Temático (SL)

 Sendero de Pequeño Recorrido (PR)

 Sendero de Gran Recorrido (GR)

• Dificultad 

•Itinerario
Dificultad de orientarse en el itinerario.
1 Caminos y cruces bien definidos  
2 Sendas o señalización que indica la continuidad  
3 Exige la identificación precisa de accidentes  
geográficos y  de puntos cardinales  
4 Exige técnicas de orientación y navegación 
fuera de traza  
5 La navegación es interrumpida por obstácu-
los que hay que bordear  

• Desplazamiento 
Dificultad en el desplazamiento.
1 Marcha por superficie lisa  
2  Marcha por caminos de herradura  
3  Marcha por sendas escalonadas o terrenos 
irregulares  
4 Es preciso el uso de las manos para mante-
ner el equilibrio  
5  Requiere pasos de escalada para la progresión  

•Esfuerzo 
Cantidad de esfuerzo necesario. 
(Calculado según criterios MIDE para un ex-
cursionista medio poco cargado) 
1  Hasta 1 h de marcha efectiva  
2  Más de 1 h y hasta 3 h de marcha efectiva  
3  Más de 3 h y hasta 6 h de marcha efectiva  
4  Más de 6 h y hasta 10 h de marcha efectiva  
5  Más de 10 h de marcha efectiva 

•  Duración

•  Distancia parcial

•  Distancia acumulada

•  Desnivel acumulado ascenso

•  Desnivel acumulado descenso

•  Tipo de recorrido

Puntos destacados o característicos de 

cada etapa:

•  Interés arqueológico, histórico y cultural

•  Interés paisajístico y ambiental

•  Avistamiento de aves

•  Actividades de montaña

•  Actividades náuticas

•  Ciclismo

•  Bicicleta de montaña

•  Actividades aéreas

•  Senderismo

•  Escalada

•  Enoturismo

•  Gastronomía

•  Alojamiento



Dura etapa que discurre en la comarca de 
la Marina Baja, de apacibles pueblos rura-
les que han crecido entre valles y barrancos. 
Cruzaremos la Sierra de Aitana, de norte a 
sur, saliendo de Confrides para ascender al 
pico de Aitana (1.558 m), cumbre de la pro-
vincia de Alicante y descender al municipio 
de Sella.

de Confrides a Sella05ETAPA  
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Etapa que iniciamos en Sella, rodeada de 
un entorno montañoso privilegiado: Aitana, 
Puig Campana, El Cabeçó d’Or y El Cas-
tellet. Abandonamos la Marina Baja para 
adentrarnos en la comarca de L’Alacantí y 
continuar descubriendo entornos y rincones 
encantadores de la provincia de Alicante, 

como el municipio de Torremanzanas y sus 
alrededores.
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Iniciamos la ruta remontando la cima del 
Parque Natural de El Montgó, situado en la 
comarca de la Marina Alta, para descender 
al municipio de Gata de Gorgos. El Montgó 
es algo más que una montaña, además de 

las singularidades geográficas, botánicas y 
paisajísticas, es cultura, historia y tradicio-
nes que han quedado inscritas en los ban-
cales, cultivos, antiguos molinos o torres de 
vigilancia.

Etapa enclavada en el Parc Natural de la 
Serra de Mariola desde su inicio en Alcoy, 
que nos permitirá conocer paisajes tan ca-
racterísticos como el Barranc del Cint y 
ascender hasta la cumbre del Montcabrer 
(1.390 m). Dejaremos atrás la comarca de 

L’Alcoià para adentrarnos en la comarca de 
El Comtat, rodeada de altas montañas y pe-
queños pueblos. A lo largo de la ruta visita-
remos varias e interesantes cavas.

Tourist info Dénia - 966422367
Tourist info Vall de Pop - 966481017
Tourist info Ibi - 965551296
Tourist info Alcoy - 965537155
Tourist info Agres - 965510001
Tourist info Banyeres de Mariola - 965567453
Tourist info vila de Biar - 965811177
Tourist info Onil - 965565365
Tourist info Castalla - 966561018
Tourist info Elda - 966980300
Tourist info Petrer - 966989401
Tourist info El Pinós - 966966043
Tourist info Crevillent - 965401526
Tourist info Guardamar - 965724488
Tourist info Orihuela - Centro - 965304645

Patronato Provincial de 
Turismo de la Costa Blanca.
Diputación Provincial de Alicante

Tel. + 34 965230160
Fax. + 34 965230155
turismo@costablanca.org
www.costablanca.org

Nuestro recorrido se inicia en Banyeres de 
Mariola, en la comarca de L’Alcoià, a orillas 
del río Vinalopó y discurre por el frondoso 
valle que forman las sierras de Fontanella 
y Onil, entre coloridos campos de cereales, 

pinos y encinas. Tras adentrarse al muni-
cipio de Biar alcanzamos, por un sendero 
de gran interés ambiental enclavado en la 
Sierra del Maigmó y la Foia de Castalla, la 
población de Onil.

Etapa enclavada en el Paisaje Protegido de 
la Sierra del Maigmó y del Cid, uno de los 
espacios de mayor belleza paisajística de 
la provincia. Ascenderemos a la cima de la 
Silla del Cid, a 1.127 metros sobre el nivel 
mar, una de las elevaciones más emblemá-

ticas de la comarca del Medio Vinalopó por 
su característica forma de silla de montar 
a caballo. Durante el descenso podremos 
disfrutar de una preciosa panorámica del 
municipio y del Castillo de Petrer.

Etapa situada en la comarca de la Vega Baja 
del Segura, en la que tendremos la oportu-
nidad de cruzar y conocer dos parajes na-
turales incluidos en la Red Natura 2000, las 
Dunas de Guardamar y el Parque Natural de 
La Mata – Torrevieja. Cruzaremos el cordón 
dunar de Guardamar del Segura, disfrutan-
do de vistas al mar y caminaremos alrededor 

de la laguna de La Mata, tramo de especial 
interés ornitológico donde podremos delei-
tarnos contemplando la belleza y elegancia 
de los flamencos formando una mancha 
rosada sobre la laguna, paisaje único en su 
conjunto que nos ofrecerá la naturaleza.

Etapa de gran interés geológico, ubicada en 
la comarca del Medio Vinalopó. Destaca el 
paso por el Cabezo de la Sal, una peculiar 
montaña de colores rojizos y forma redon-
deada, de yeso y sal, que durante siglos ha 
sido objeto de explotación salinífera.

Ruta que transcurre entre dos comarcas, el 
Vinalopó Medio y el Bajo Vinalopó. Destaca 
por la variedad de paisajes que iremos atra-
vesando a lo largo del recorrido, zonas con 
cultivos de almendros, olivos y vid, ramblas, 
barrancos, zonas de densas pinadas y vege-
tación abundante, escarpadas pendientes e 

imponentes abismos. Conoceremos la Sie-
rra de Crevillent, espacio natural protegido 
por la Unión Europea para la conservación 
de su vegetación y sus aves, que nos hará 
sentir en contacto con la naturaleza y dis-
frutar de hermosas vistas.

Ruta que transcurre entre dos comarcas, 
L’Alacantí y L’Alcoià. Partiremos de Torre-
manzanas para introducirnos en la Sierra 
de Els Plans, la cual bordearemos para 
atravesar posteriormente la Sierra de la 
Carrasqueta, sierra de gran valor ecológi-

co y paisajístico. Podremos visitar diversos 
neveros bien conservados y disfrutar de 
unas increíbles vistas, recorriendo sendas 
y caminos que antaño comunicaban casas 
rurales para el aprovechamiento agrícola 
del lugar.

Durante esta etapa podremos disfrutar de 
un precioso paisaje montañoso con vistas 
al mar. Partiendo de Parcent, en la Mari-
na Alta, por un antiguo camino de herrería 
subiremos al Coll de Rates, mirador de las 
Marinas, que divide la Marina Alta y la Baja. 

Continuaremos el camino hacia Castell 
de Castells atravesando variados paisajes 
como cultivos, pinadas, el barranco de la 
Cova Roja o una antigua alquería morisca 
que nos permitirán descubrir más encantos 
de esta comarca.

de Dénia a Gata de Gorgos

de Alcoy a Alfafara de Banyeres de Mariola a Onil del Xorret de Catí a Elda - Petrer

de Guardamar del Segura a Benijófarde Pinoso a Algueña de Hondón de los Frailes a Crevillent

de Torremanzanas a Ibide Parcent a Castell de Castells01
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7 h y 30 min 20,88 km 89,19 km 1.321 m 1.070 m Travesía lineal6 h 25,20 km 45,70 km 431 m 317 m Travesía lineal

7 h 22,61 km 68,31 km 1.177 m 902 m Travesía lineal 7 h 23,88 km 113,07 km 947 m 1.324 m Travesía lineal 6 h 30 min 22,54 km 160,61 km 771 m 805 m Travesía lineal

6 h y 15 min 18,89 km 179,50 km 695 m 718 m Travesía lineal7 h 25,00 km 138,07 km 1.330 m 940 m Travesía lineal

7 h y 45 min 24,64 km 239,76 km 976 m 978 m Travesía lineal 5 h y 20 min 19,78 km 278,45 km 609 m 1.097 m Travesía lineal

5 h y 10 min 18,91 km 258,67 km 785 m 521 m Travesía lineal 7 h y 15 min 29,35 km 307,80 km 415 m 251 m Travesía lineal

6 h y 15 min 18,34 km 197,84 km 897 m 976 m Travesía lineal

4 h y 15 min 17,28 km 215,12 km 474 m 332 m Travesía lineal

3 h 40 min 14,49 km 322,29 km 341 m 390 m Travesía lineal 5 h 18,25 km 364,08 km 826 m 1.087 m Travesía lineal 4 h 40 min 23,59 km 414,59 km 104 m 116 m Travesía lineal

6 h 15 min 23,54 km 345,83 km 629 m 756 m Travesía lineal 8 h 30 min 26,92 km 391,00 km 9 m 129 m Travesía lineal 4 h 10 min 20,31 km 434,90 km 22 m 21 m Travesía lineal

6 h 20,50 km 20,50 km 813 m 766 m Travesía lineal

Etapa que transcurre por la comarca de 
la Marina Alta, atravesaremos la bonita 
Sierra de Seldetes desde Gata de Gorgos 
donde podremos avistar las sierras cerca-
nas, como El Montgó, para posteriormente 
pasear por tranquilos caminos de la Vall de 
Pop que esconden rincones únicos y una im-
portante cultura vinícola.

Preciosa ruta que permite conocer el Parc 
Natural de la Serra de Mariola, incluido 
en la Red Natura 2000 europea, donde los 
amantes de la ornitología podrán observar 
rapaces como águilas, halcones y búhos. 
Transcurre por dos comarcas, El Comtat y 

L’Alcoià. Durante el recorrido descubrire-
mos la belleza de este paraje y su abundante 
vegetación de especial interés botánico, en-
tremezclada con campos de cultivo de olivos, 
almendros, cereales y viñedos.

Etapa situada en L’Alcoià, destaca por su va-
lor ambiental y belleza paisajística, incluida 
en el Paisaje Protegido de las Sierras de 
Maigmó y El Cid. Zona montañosa dominada 
por grandes cumbres, cresterías y cortados 
rocosos. Disfrutaremos de unas bonitas vis-

tas en todo momento, desde vistas a otras 
cumbres como la cimas de Aitana y el Puig 
Campana, a la costa alicantina o bien pa-
norámicas hacia poblaciones como Petrer, 
Elda o Castalla.

Esta etapa transcurre por la comarca del 
Medio Vinalopó. Nuestro recorrido atrave-
sará caminos rurales que no dejarán de sor-
prendernos por el encanto, belleza y tran-
quilidad que ofrecen. El paisaje evidencia los 
orígenes agrícolas de la comarca: los culti-
vos, la arquitectura rural tradicional, corra-
les y, cómo no, los muros de contención de 

terrazas agrícolas, realizados con la técnica 
de la piedra seca.

Sencilla ruta que transcurre junto al mar-
gen del Río Segura, ubicada en la Vega Baja 
del Segura. Cruzaremos extensos paisajes 
de huerta y pasaremos junto a poblaciones 
como Formentera del Segura y Benejúzar. 
Durante el recorrido veremos numerosas 

aves acuáticas que habitan este paraje. A 
nuestro paso encontraremos paneles expli-
cativos sobre la flora y fauna local, así como 
áreas recreativas ubicadas en los sotos del 
río, donde podremos tomar un descanso y 
disfrutar de la tranquilidad de esta travesía.

Etapa que discurre por la Sierra de Algayat, 
delimitando los valles del Medio Vinalopó, 
comarca por la que continuamos durante 
esta etapa. Ascenderemos a la Penya de la 
Mina, donde la ruta nos regalará unas in-
creíbles vistas a la Sierra de Crevillent, de 
formas abruptas y escarpadas con pendien-
tes surcadas por innumerables barrancos.

Etapa de gran interés ornitológico. Parte 
de Crevillent hacia Guardamar del Segura, 
transcurre por dos comarcas, el Bajo Vi-
nalopó y la Vega Baja del Segura. Parajes 
de singular belleza y valor ecológico como 
el Parque Natural El Hondo. Caminaremos 
entre humedales, lagunas, huerta y cultivos 

de limoneros, naranjos y palmeras. Nume-
rosas aves, habitantes de los humedales, 
serán nuestras compañeras de viaje en gran 
parte del recorrido, por lo que esta etapa 
nos ofrece una oportunidad única para la 
observación de la avifauna.a.

Etapa que discurre por el Parque Natural 
del Carrascal de la Font Roja, en la comarca 
de L’Alcoià. Ascendemos desde Ibi a la cima 
de El Menejador (1.356 m), para descender 
posteriormente al municipio de Alcoy. En 
este paraje es posible disfrutar de una flora 
y fauna rica y variada, contando con cuatro 

microrreservas de flora (Mas de Cotet, Pilar 
de Ximo, El Menejador y Torretes).

Con inicio en el municipio de Castell de 
Castells, la etapa transcurre por la Sierra 
de La Serrella, una montaña que enamora. 
Límite intercomarcal teniendo por el sur la 
Marina Baja, y por el norte El Comtat y la 
Marina Alta. Considerada una de las sierras 
más agrestes de la provincia, nos regalará 
unas maravillosas vistas desde La Malla del 

Lobo, donde ascenderemos en el recorrido 
que nos llevará a Confrides.
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de Benijófar a Orihuelade Algueña a Hondón de los Frailes de Crevillent a Guardamar del Segura

de Ibi a Alcoyde Castell de Castells a Confrides02
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GR-330. SENDERO COSTA BLANCA INTERIOR

http://www.costablanca.org http://es.wikiloc.com/geotourism/costablanca


